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ción Pública de la Junta de Andalucía; en el artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero de
2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
legalmente establecido y que los candidatos elegidos cumplen
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
esta Presidencia, en virtud de la competencia establecida en
el Decreto 225/2005, de 18 de octubre, de nombramiento de
su Presidente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre de 2005), se
adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por
Resolución de esta Presidencia de 9 de julio de 2007, que fue
publicada en el BOJA núm. 142, de 19 de julio de 2007.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/04, de 16 de noviembre.

Traducción e Interpretación, adscrita al Departamento de Traducción e Interpretación de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el Órgano Jurisdiccional Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición, conforme al artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, sin que pueda
simultanearse ambos recursos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22.5.2007 (Boletín Oficial del
Estado 5.6.2007), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Ecología,
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases
de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Jorge Castro Gutiérrez, con Documento
Nacional de Identidad número 24.261.842, Profesor Titular de
Universidad del Área de Conocimiento de Ecología, adscrito al
Departamento de Ecología de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Presidente, Manuel
Ángel Vázquez Medel.
ANEXO
DNI: 28771091-T.
Primer apellido: Mesa.
Segundo apellido: Villalba.
Nombre: Sara.
Puesto de trabajo adjudicado: Oficina de Defensa de la Audiencia (9819110).
Centro directivo y de destino: Consejo Audiovisual de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen Acuyo Verdejo Profesora Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22.5.2007 (Boletín Oficial del Estado de 5.6.2007), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de Traducción
e Interpretación, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a doña María del Carmen Acuyo Verdejo,
con Documento Nacional de Identidad número 24.261.505,
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de

Granada, 19 de septiembre de 2007.- El Rector,
David Aguilar Peña.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Jorge Castro Gutiérrez Profesor Titular de Universidad.

Granada, 19 de septiembre de 2007.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Silvia Montero Martínez Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22.5.2007 (Boletín Oficial del
Estado 5.6.2007), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Traducción
e Interpretación, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a doña Silvia Montero Martínez, con Documento Nacional de Identidad número 09.330.888, Profesora
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Traducción e Interpretación, adscrita al Departamento de Traducción
e Interpretación de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 19 de septiembre de 2007.- El Rector, David
Aguilar Peña.

